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La presente antología reúne una amplia y variada selección de ensayos y
artículos sobre temáticas actuales entre la Geografía y la Economía,
abordados desde diversos enfoques. En ellos se analiza y se discute el
estado del arte de ambas disciplinas en contextos y en espacios diversos y
desiguales, donde se puede identificar y reconocer los vínculos entre ambas
disciplinas.
Cabe mencionar, que cada ensayo va acompañado de otro texto, donde se
expone una serie de observaciones, comentarios y en algunos casos son
críticas muy bien fundamentadas; que a su vez son otra aportación
interesante, pero, desde otra mirada o perspectiva.
Respecto a la integración, coordinación y publicación del libro, éste quedo a
cargo del Doctor Javier Delgadillo Macías y el Dr. Marcos Valdivia Torres,
catedráticos e investigadores del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM; quienes desde su espacio científico y con una
amplia e interesante trayectoria académica logran reunir a especialistas de
diversas universidades del país, para llevar a cabo una serie de seminarios
entre 2008 y 2009 en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
De esta manera da inicio el trabajo de selección y traducción cuidadosa de
los ensayos y artículos; los cuales como ya lo mencionamos, son comentados
y a su vez son un aporte más, ya que con sus observaciones y comentarios
de los especialistas en temas regionales invitan a una reflexión mucho más
amplia.

Cabe mencionar, que en los ensayos y aportes de ambas disciplinas se
observa y se resalta la importancia que recobra el concepto de espacio en
sus diferentes escalas y dimensiones, el cual consideramos como el principal
vínculo entre la geografía y la economía.
Otro comentario interesante al respecto, que no puede pasar desapercibido
es, que el texto está pensado y dirigido a académicos y estudiantes de
Licenciatura y posgrado en Geografía y Economía, con un lenguaje
accesible, entendible, coherente, bien estructurado y sobre todo didáctico
para ambas disciplinas y otras afines.
En cuanto a su contenido, el libro está estructurado en tres grandes partes,
que integran 33 textos o ensayos, precedidos por una excelente presentación
como preámbulo del autor Juan Ramón Cuadrado Roura, especialista y
personaje destacado en la economía regional de España.
Con relación a los autores que colaboran en el presente libro, podemos decir,
que todos presentan una trayectoria sobresaliente como investigadores en
su universidad y su país de origen; asimismo, con un alto reconocimiento a
nivel internacional, por sus destacadas aportaciones a la Geografía y a la
Economía.
Ahora, en cuanto al contenido del libro que nos compete comentar, tenemos
que en la primera parte se abordan los fundamentos de la “Nueva Geografía
Económica”, mientras que en la segunda se exponen las relaciones, las
críticas y comentarios; las cuales son muy puntuales y acertadas hacia esta
corriente de pensamiento denominada la “Nueva Geografía Económica” y, en
la tercera o última parte, se reúne y se expone diversos enfoques actuales,
con temáticas de corte social y cultural.
Por otra parte, es importante comentar que el concepto o los conceptos que
se manejan a lo largo del libro, muchos de ellos son propuestas que surgen
desde hace un poco más de dos décadas a la fecha y, sin embargo, siguen
vigentes; ya que son analizados desde otra perspectiva, que le da un

significado mucho más amplio y eso da pie a una nueva discusión académica
entre Geografía y Economía; asimismo, cabe preguntarnos si ¿realmente
estamos hablando de una Nueva Geografía Económica o de la forma en que
la estamos abordando?, ya que las bases teórica – metodológicas son las
mismas, pero, analizadas con otra mirada.
Cabe decir, que en el contexto de la globalización los conceptos cobran un
nuevo significado, dada la amplitud de problemáticas regionales y locales
cada vez más complejas.
A continuación mencionamos los conceptos clave que integran y sustentan
la antología, los cuales son la parte o la pieza medular que orientan a cada
ensayo y son los siguientes: rendimientos crecientes, capital humano,
procesos socioculturales, glocalización, políticas de escala, ciudades
globales, países emergentes, Estado de bienestar, calidad de vida, ciudades
región, aglomeración a gran escala, nodos de desarrollo territorial,
competencia, desarrollo humano, justicia social, derechos humanos, empatía
y simbolismo de los lugares.
De esta manera, en términos generales podemos decir, que el presente libro
es una excelente y completa compilación de ensayos, desde enfoques
diversos, donde se abordan temáticas similares y complejas.
Finalmente,

podemos

observar

una

serie

de

planteamientos

y

cuestionamientos muy interesantes, que integran una variedad de conceptos
y problemáticas, que es necesario discutirlos en diferentes espacios
académicos y, posiblemente replantearlos por sus múltiples implicaciones en
el territorio.
Lo anterior, permitirá enriquecer los aportes de cada disciplina, con sus
debilidades y fortalezas y, es ahí precisamente donde encontramos esos
vínculos entre Geografía y Economía en un contexto regional.
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